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tecnología y diseño 
creados con pasión
La línea LK de maquinaria cardiovascular ha sido 
diseñada específi camente para aquellos usuarios que 
buscan la resistencia, solidez, calidad y tecnología, a la 
vez que un diseño atractivo sin tener renunciar a ninguna 
prestación.

El resultado es un interfaz de uso intuitivo, una cuidada 
ergonomía, máxima funcionalidad y seguridad que 
superarán tus expectativas a cualquier nivel.

Nuestra línea LK conjuga el balance perfecto entre 
innovación y alto rendimiento, que ayudarán a conseguir 
al usuario sus objetivos.

¡Elige LK! ¡Convierte la zona de cardio en el corazón de tu 
gimnasio!

Calidad y 
compromiso 
medioambiental 

En Exercycle damos  un paso más en 
nuestra apuesta por la combinación de la salud 
y bienestar de las personas con el respeto al 
medio ambiente y el futuro del planeta.

Hemos demostrado una vez más nuestro compromiso 
con la preservación del medio ambiente mediante la 
reciente certificación en la norma ISO 14001, uno 
de los sistemas de gestión medioambiental con mayor 
reconocimiento a nivel mundial. Este certificado, se une 
al de calidad ISO 9001 obtenido hace más de 6 años 
y a numerosas acciones y prácticas eco-compatibles 
llevadas a cabo en los últimos años.

La certificación ISO 14001 se engloba dentro del proyecto 
estratégico de Exercycle de velar por el respeto al 
medio ambiente, y la mejora continua mediante un 
crecimiento sostenible y un uso responsable 
de los recursos naturales.
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especificaciones 
técnicas 
Anchura: 93 cm

Longitud: 222 cm

Altura: 155 cm

Peso: 182 kg

Superfi cie de carrera: 155 x 55 cm

Inclinación: Hasta 15%

Peso máximo de usuario: 150 kg

G600
cinta de correr

 Motor de corriente alterna de 4.0 CV silencioso y fi able. Proporciona una 
velocidad entre 0.8 y 22 km/h con el máximo silencio.  

 Easy ToolBar de acceso cercano y rápido integrada en el pasamanos 
frontal,  que incluye sensores de pulso por contacto, botones de velocidad e 
inclinación regulables con un solo dedo y parada de emergencia.

 Sistema de elevación eléctrica central de un eje que permite una inclinación 
máxima del 15%.

Innovador diseño con un monitor de atractivo perfi l curvilíneo en forma de 
S, con una inclinación cuidadosamente estudiada para una visión mejorada del 
display y una postura más ergonómica.

 Sensor magnético de velocidad, que sirve para detectar y prevenir posibles 
problemas.

 Ritmo cardiaco monitorizado: medición tanto por contacto en el manillar 
como de manera telemétrica (receptor compatible POLAR integrado.

 Banda con superfi cie de PVC resistente, fl exible, antideslizante y 
absorbente. Esta superfi cie es altamente resistente a la abrasión, con buena 
resistencia mecánica y al impacto y además, reciclable.

 Monitor: la pantalla DOT MATRIX con ventana de LEDs superior que 
muestra gráfi camente la evolución del ejercicio. La pantalla alfanumérica 
inferior da indicaciones al usuario antes y durante el ejercicio. Las 4 ventanas 
de LEDs de más abajo muestran simultáneamente información de Velocidad, 
Tiempo/Distancia, Calorías/Inclinación y Pulso.

 Programas: Manual, 28 perfi les predefi nidos de diferente nivel de difi cultad e 
intensidad, Programa con perfi l confi gurable por usuario, Test Hombre, Test 
Mujer y Programa de Ritmo Cardiaco constante.

 Conexión para mp3 y altavoces integrados, que permiten al usuario escuchar 
su propia música mientras realiza el ejercicio.

 Potente ventilador de doble velocidad, para un ejercicio más gratifi cante.

 Chasis ultra reforzado y estructura sobredimensionada. Proporciona máxima 
resistencia y fi abilidad durante el ejercicio.

 Sistema de amortiguación ProTronic. Su sistema de amortiguación de 
impactos con 8 elastómeros ayuda a prevenir lesiones musculares y de 
articulaciones.
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6000

easy toolbar
Integrado en el pasamanos, 
para un fácil acceso a los 
controles más usados, 
asegurando una posición 
ergonómica durante la carrrera.

entrenamiento 
variado
Programa Manual, de usuario 
customizable, Test fi tness 
hombre/mujer, HRC y sus 28 
perfi les de diferente intensidad.

conexión mp3 y 
auriculares
Que permiten al usuario 
disfutar al máximo del ejercicio 
mientras escucha su música 
favorita.

sistema de 
amortiguación 
ProTronic
Sistema de amortiguación de 
impactos con 8 elastómeros 
para prevenir lesiones muscula-
res y de articulaciones.
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G811
elíptica

especificaciones 
técnicas 
Anchura: 80 cm

Longitud: 197 cm

Altura: 162 cm

Peso: 103 kg

Peso máximo de usuario: 150 kg

Zancada: 20” / 50,8 cm

 Sistema de freno electromagnético y autogenerado. No requiere conexión 
eléctrica (salvo que se quiera tener el monitor constantemente encendido 
mientras no se pedalea).

 Rodamientos sobredimensionados de acero.

 Front Drive. Sistema de paso delantero para un entrenamiento más intenso y 
resistente. 

 Sistema de transmisión mediante correa Poli-V, que asegura un ejercicio 
silencioso y un mantenimiento mínimo.

 Monitor: la pantalla DOT MATRIX con ventana de LEDs superior que 
muestra gráfi camente la evolución del ejercicio. La pantalla alfanumérica 
inferior da indicaciones al usuario antes y durante el ejercicio. Las 4 ventanas 
de LEDs de más abajo muestran simultáneamente información de Zancada, 
zancadas/min, tiempo, distancia, Calorías, vatios y pulso.

 Ritmo cardiaco monitorizado: medición tanto por contacto en el manillar 
como de manera telemétrica (receptor compatible POLAR integrado).

 Programas: Manual, 40 perfi les predefi nidos de diferente nivel de difi cultad 
e intensidad, Programa con perfi l confi gurable por usuario, Test Hombre, 
Test Mujer, Programa de Ritmo Cardiaco constante y Programa de control de 
distancia.

Máximo confort gracias a su potente ventilador de doble velocidad.

 Hasta 20 niveles de resistencia.

 Estabilizadores regulables para una mayor estabilidad.

 Longitud de zancada de 20 pulgadas (50,8 cm), para un movimiento amplio y 
que simula a la perfección actividades de mayor velocidad como correr.

 Sistema de autoguiado “Anti-derailment”, que permite incrementar la 
velocidad de zancada de forma segura.
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8110

transmisión por correa
Su sistema de transmisión 
mediante correa Poli-V asegura 
un ejercicio silencioso y un 
mantenimiento mínimo.

reposapiés 
sobredimensionados
Para un ejercicio más cómodo. 
Ayudan a encontrar la mejor 
postura para el entrenamiento.

sistema de autoguiado sistema de autoguiado 
“Anti-derailment”
Sistema de autoguiado 
“Anti-derailment”, que permite 
incrementar la velocidad de 
zancada de forma segura.

front drive
Sistema de paso delantero 
para un entrenamiento 
más intenso y resistente. 
Proporciona una zancada 
natural y deportiva.

7



especificaciones 
técnicas 
Anchura: 57 cm

Longitud: 120 cm

Altura: 148 cm

Peso: 53 kg

Peso máximo de usuario: 150 kg

H700
bicicleta vertical

 Sistema de freno electromagnético y autogenerado. No requiere conexión 
eléctrica (salvo que se quiera tener el monitor constantemente encendido 
mientras no se pedalea).

 Sistema de transmisión mediante correa Poli-V, que asegura un ejercicio 
silencioso y un mantenimiento mínimo.

 Box Frame. Estructura de acero de alta resistencia. Su caja con chasis 
perimetral, aporta solidez adicional.  

 Monitor: la pantalla DOT MATRIX con ventana de LEDs superior que 
muestra gráfi camente la evolución del ejercicio. La pantalla alfanumérica 
inferior da indicaciones al usuario antes y durante el ejercicio. Las 4 ventanas de 
LEDs de más abajo muestran simultáneamente información de velocidad/rpm, 
tiempo, distancia, Calorías, vatios y pulso.

 Ritmo cardiaco monitorizado: medición tanto por contacto en el manillar 
como de manera telemétrica (receptor compatible POLAR integrado).

 Programas: Manual, 40 perfi les predefi nidos de diferente nivel de difi cultad e 
intensidad, Programa con perfi l confi gurable por usuario, Test Hombre, Test 
Mujer, Programa de Ritmo Cardiaco constante y Programa de vatios constantes.

 La bicicleta se adapta al máximo a la altura de cada usuario. El ajuste 
horizontal y vertical del asiento asegura una adaptación total a cualquier 
usuario.  

Hasta 20 niveles de resistencia.

 Perfecta sinergia entre sillín y pedales. Diseño ergonómico que ayuda a 
la alineación de cadera, rodillas y pedales. Una distancia corta entre pedales 
intensifi ca la comodidad.

 Portabidones y toallero. Para una hidratación constante y máximo confort en 
largos ejercicios.

Máximo confort gracias a su potente ventilador de doble velocidad.

 Ruedas de transporte.
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7000

portabidones y portabidones y 
toallerotoallero
Para una hidratación Para una hidratación 
constante y máximo constante y máximo 
confort en largos confort en largos 
ejercicios.ejercicios.

perfecta sinergia perfecta sinergia 
entre sillín y entre sillín y 
pedalespedales
Diseño ergonómico que Diseño ergonómico que 
ayuda a la alineación ayuda a la alineación 
de cadera, rodillas y de cadera, rodillas y 
pedales. Una distancia pedales. Una distancia 
corta entre pedales corta entre pedales 
intensifi ca la comodidad.intensifi ca la comodidad.

box framebox frame
Estructura de acero Estructura de acero 
de alta resistencia. de alta resistencia. 
Su caja con chasis Su caja con chasis 
perimetral, aporta perimetral, aporta 
solidez adicional.solidez adicional.

se ajusta a tu altura
El ajuste horizontal y vertical 
del asiento asegura una 
adaptación total a cualquier 
usuario.
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H750
bicicleta reclinada

especificaciones 
técnicas 
Anchura: 66 cm

Longitud: 153 cm

Altura: 133 cm

Peso: 60 kg

Peso máximo de usuario: 150 kg

 Sistema de freno electromagnético y autogenerado. No requiere conexión 
eléctrica (salvo que se quiera tener el monitor constantemente encendido 
mientras no se pedalea).

 Sistema de transmisión mediante correa Poli-V, que asegura un ejercicio 
silencioso y un mantenimiento mínimo.

 Estructura de acero de alta resistencia. 

 Monitor: la pantalla DOT MATRIX con ventana de LEDs superior que 
muestra gráfi camente la evolución del ejercicio. La pantalla alfanumérica 
inferior da indicaciones al usuario antes y durante el ejercicio. Las 4 ventanas de 
LEDs de más abajo muestran simultáneamente información de velocidad/rpm, 
tiempo, distancia, Calorías, vatios y pulso.

 Ritmo cardiaco monitorizado: medición tanto por contacto en el manillar 
como de manera telemétrica (receptor compatible POLAR integrado.

 Programas: Manual, 40 perfi les predefi nidos de diferente nivel de difi cultad e 
intensidad, Programa con perfi l confi gurable por usuario, Test Hombre, Test 
Mujer, Programa de Ritmo Cardiaco constante y Programa de vatios constantes.

 Asiento con apoyo lumbar constante.  Asiento con diseño ergonómico para 
un apoyo lumbar constante. Regulable longitudinalmente.

 Hasta 20 niveles de resistencia.

 Portabidones y toallero. Para una hidratación constante y máximo confort en 
largos ejercicios.

 Asas laterales con sensores de pulso integrados. Sus asas laterales ofrecen 
un ejercicio más cómodo. Además, incorporan sensores de pulso para evitar 
posturas no ergonómicas.

Máximo confort gracias a su potente ventilador de doble velocidad.

 Ruedas de transporte.

10



7500

portabidones y 
toallero
Para una hidratación 
constante y máximo 
confort en largos 
ejercicios.

asas laterales con 
sensores de pulso
Sus asas laterales ofrecen 
un ejercicio más cómodo. 
Además, incorporan 
sensores de pulso 
para evitar posturas no 
ergonómicas.

apoyo lumbar
Asiento con diseño 
ergonómico para 
un apoyo lumbar 
constante. Regulable 
longitudinalmente.

transmisión por 
correa
Su sistema de transmisión 
mediante correa Poli-V asegura 
un ejercicio silencioso y un 
mantenimiento mínimo.
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monitores

Monitor mod. G600

monitor de leds
Los monitores de la línea LK 
cuentan con una avanzada 

interfaz de matriz de puntos 
(LED) que muestra el perfi l del 

ejercicio

pausa/stop/quickstart
Para aquellos usuarios que 
desean un inicio rápido del 

ejercicio, o realizar una pausa  
cuando lo necesitan

pulso controlado
Sensores de pulso integrados y 
chip telemétrico para banda de 
pecho, con tecnología POLAR

programas
Programas manuales, de 

usuario personalizable, Test 
de fi tness hombre/mujer, de 

vatios constantes y HRC para 
un control constante del ritmo 

cardíaco

perfiles
Incorporan más de 25 perfi les de 

trabajo de diferente intensidad 
y nivel

ventilador
Su potente ventilador de doble 
velocidad permite un ejercicio 
más gratifi cante

información en 
pantalla
Información en pantalla sobre 
la velocidad, tiempo, distancia, 
calorías, pulso, inclinación 
(cinta), rpm, vatios (bicicletas), 
para que el usuario conozca 
todos los parámetros de su 
ejercicio

saludo personalizable
El mensaje de saludo inicial es 
totalmente personalizable. Así el 
usuario recibirá la información/
saludo que cada gimnasio desee

easy toolbar
Integrado en el pasamanos, para 
un fácil acceso a los controles 
más usados, asegurando una 
posición ergonómica durante la 
carrera

mp3
Conexión mp3 para un ejercicio 
más divertido y entretenido
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Monitor mod. G811 / H700 / H750

ventilador
Su potente ventilador de doble 
velocidad permite un ejercicio 
más gratifi cante

pausa/stop/quickstart
Para aquellos usuarios que 
desean un inicio rápido del 
ejercicio, o realizar una pausa  
cuando lo necesitan

información en 
pantalla
Información en pantalla sobre 
la velocidad, tiempo, distancia, 
calorías, pulso, inclinación 
(cinta), rpm, vatios (bicicletas), 
para que el usuario conozca 
todos los parámetros de su 
ejercicio

saludo personalizable
El mensaje de saludo inicial es 
totalmente personalizable. Así el 
usuario recibirá la información/
saludo que cada gimnasio desee

monitor de leds
Los monitores de la línea LK 
cuentan con una avanzada 

interfaz de matriz de puntos 
(LED) que muestra el perfi l del 

ejercicio

pulso controlado
Sensores de pulso integrados y 
chip telemétrico para banda de 
pecho, con tecnología POLAR

programas
Programas manuales, de 

usuario personalizable, Test 
de fi tness hombre/mujer, de 

vatios constantes y HRC para 
un control constante del ritmo 

cardíaco

perfiles
Incorporan más de 25 perfi les 
de trabajo diferente intensidad 

y nivel
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cuadro resumen
cinta de correr

6000
elíptica

8110
bici vertical bici reclinada

M
ed

id
as

Alto 155 cm Alto 162 cm Alto 148 cm 133 cm

M
ed

id
asAncho 93 cm Ancho 80 cm Ancho 57 cm 66 cm

Largo 222 cm Largo 197 cm Largo 120 cm 153 cm

Peso de la máquina 182 kg Peso de la máquina 103 kg Peso de la máquina 53 kg 60 kg

E
sp

ec
ifi 

ca
ci

o
ne

s Peso máximo de usuario 150 kg Peso máximo de usuario 150 kg Peso máximo de usuario 150 kg 150 kg

E
sp

ec
ifi 

ca
ci

o
ne

s

Área de carrera (LxA) 155 x 55 cm Longitud de zancada 20” / 50,8 cm Niveles de resistencia 20 20

Motor 4.0 CV Sistema de resistencia Freno electromagnético Sistema de resistencia Freno electromagnético Freno electromagnético

Inclinación 0 - 15% Autogenerada SI Autogenerada SI SI

Velocidad 0,8-22 Km/h Transmisión Correa Poli-V Transmisión Correa Poli-V Correa Poli-V

C
o

nf
o

rt
 y

 s
eg

ur
id

ad

Easy Toolbar Reposapiés 
sobredimensionados Ajuste vertical del sillín

C
o

nf
o

rt
 y

 s
eg

ur
id

ad

Sistema amortiguación 8 elastómeros Ruedas de transporte Ajuste horizontal del sillín

Ventilador doble velocidad Ventilador doble velocidad Ruedas de transporte

Sensores de pulso en manillar Sensores de pulso en manillar Ventilador doble velocidad

Medición de pulso inalámbrica Medición de pulso inalámbrica Sensores de pulso en manillar

Botellero Botellero - Medición de pulso inalámbrica

Conexión mp3 Conexión mp3 - Botellero / toallero

Parada de emergencia Parada de emergencia Parada de emergencia

Paro automático emergencia 
“MOB” Estabilizadores regulables Estabilizadores regulables

Idiomas Esp,Eng,Fr,Pt,De,Nl,It Idiomas Esp,Eng,Fr,Pt,De,Nl,It Idiomas Esp,Eng,Fr,Pt,De,Nl,It Esp,Eng,Fr,Pt,De,Nl,It

P
an

el
 d

e 
co

nt
ro

l

Pantalla Dot Matrix+LED Pantalla Dot Matrix+LED Pantalla Dot Matrix+LED Dot Matrix+LED

P
an

el
 d

e 
co

nt
ro

l

Perfi les totales 28 Perfi les totales 32 Perfi les totales 32 32

HRC HRC HRC

Programa usuario Programa usuario Programa usuario

Test fi tness woman/man Test fi tness woman/man Test fi tness woman/man

Programa Vatios constantes - Programa Vatios constantes - Programa Vatios constantes

Programa Control de distancia - Programa Control de distancia Programa Control de distancia - -

Información en pantalla Velocidad, Tiempo / Distancia, Calorías / 
Inclinación y Pulso Información en pantalla Zancada, zancadas/min, tiempo, distancia, 

Calorías, vatios y pulso. Información en pantalla velocidad/rpm, tiempo, distancia, Calorías, vatios 
y pulso

velocidad/rpm, tiempo, distancia, Calorías, vatios 
y pulso

Saludo personalizable Saludo personalizable Saludo personalizable

O
tr

o
s

Otros Estructura sobredimensionada Otros Front drive. Mínima distancia entre pedales Otros Box frame. Perfecta alineación entre sillín y pedales Apoyo lumbar constante. Asas laterales con 
sensores de pulso integrados. O

tr
o

s

cinta de correr

6000
elíptica

8110
bicicleta vertical bicicleta reclinada
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cinta de correr elíptica bici vertical

7000
bici reclinada

7500

M
ed

id
as

Alto 155 cm Alto 162 cm Alto 148 cm 133 cm

M
ed

id
asAncho 93 cm Ancho 80 cm Ancho 57 cm 66 cm

Largo 222 cm Largo 197 cm Largo 120 cm 153 cm

Peso de la máquina 182 kg Peso de la máquina 103 kg Peso de la máquina 53 kg 60 kg

E
sp

ec
ifi

ca
ci

o
ne

s Peso máximo de usuario 150 kg Peso máximo de usuario 150 kg Peso máximo de usuario 150 kg 150 kg

E
sp

ec
ifi

ca
ci

o
ne

s

Área de carrera (LxA) 155 x 55 cm Longitud de zancada 20” / 50,8 cm Niveles de resistencia 20 20

Motor 4.0 CV Sistema de resistencia Freno electromagnético Sistema de resistencia Freno electromagnético Freno electromagnético

Inclinación 0 - 15% Autogenerada SI Autogenerada SI SI

Velocidad 0,8-22 Km/h Transmisión Correa Poli-V Transmisión Correa Poli-V Correa Poli-V

C
o

nf
o

rt
 y

 s
eg

ur
id

ad

Easy Toolbar Reposapiés 
sobredimensionados Ajuste vertical del sillín

C
o

nf
o

rt
 y

 s
eg

ur
id

ad

Sistema amortiguación 8 elastómeros Ruedas de transporte Ajuste horizontal del sillín

Ventilador doble velocidad Ventilador doble velocidad Ruedas de transporte

Sensores de pulso en manillar Sensores de pulso en manillar Ventilador doble velocidad

Medición de pulso inalámbrica Medición de pulso inalámbrica Sensores de pulso en manillar

Botellero Botellero - Medición de pulso inalámbrica

Conexión mp3 Conexión mp3 - Botellero / toallero

Parada de emergencia Parada de emergencia Parada de emergencia

Paro automático emergencia 
“MOB” Estabilizadores regulables Estabilizadores regulables

Idiomas Esp,Eng,Fr,Pt,De,Nl,It Idiomas Esp,Eng,Fr,Pt,De,Nl,It Idiomas Esp,Eng,Fr,Pt,De,Nl,It Esp,Eng,Fr,Pt,De,Nl,It

P
an

el
 d

e 
co

nt
ro

l

Pantalla Dot Matrix+LED Pantalla Dot Matrix+LED Pantalla Dot Matrix+LED Dot Matrix+LED

P
an

el
 d

e 
co

nt
ro

l

Perfiles totales 28 Perfiles totales 32 Perfiles totales 32 32

HRC HRC HRC

Programa usuario Programa usuario Programa usuario

Test fitness woman/man Test fitness woman/man Test fitness woman/man

Programa Vatios constantes - Programa Vatios constantes - Programa Vatios constantes

Programa Control de distancia - Programa Control de distancia Programa Control de distancia - -

Información en pantalla Velocidad, Tiempo / Distancia, Calorías / 
Inclinación y Pulso Información en pantalla Zancada, zancadas/min, tiempo, distancia, 

Calorías, vatios y pulso. Información en pantalla velocidad/rpm, tiempo, distancia, Calorías, vatios 
y pulso

velocidad/rpm, tiempo, distancia, Calorías, vatios 
y pulso

Saludo personalizable Saludo personalizable Saludo personalizable

O
tr

o
s

Otros Estructura sobredimensionada Otros Front drive. Mínima distancia entre pedales Otros Box frame. Perfecta alineación entre sillín y pedales Apoyo lumbar constante. Asas laterales con 
sensores de pulso integrados. O

tr
o

s

cinta de correr elíptica bicicleta vertical

7000
bicicleta reclinada

7500
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BH FITNESS EUROPA
 
Exercycle, S.L. 
(Headquarters)
Zurrupieta, 22 - Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria (Alava) - SPAIN
Tel.: +34 945 290 258
Fax: +34 945 290 049
sac@bh� tness.es

Maquinasport, S.A.
Z.I. Assequins s/n
Giesteira Terreirinho
3750-325 Águeda - PORTUGAL
Tel.: +351 234 729 510
Fax: +351 234 729 519
info@bh� tness.pt

BH Fitness UK
Tel: +44 0844 335 3988
sales@bh-uk.co.uk

BH Fitness France
Zac de Maysonnabe
1 allée Latecoère
64200 Biarritz - FRANCIA
Tel.: +33 05 59 42 04 71
Fax.+33 05 59 50 10 83
bhfrance@bh� tness.com

Exercycle GmbH
Schumannstraße 27
60325 Frankfurt/Main
Tel. 069-17554247-0
Fax. 069-17554247-9
deutschland@bh� tness.com

BH Fitness Italia
Via A.Rossi, 192
36100 Vicenza (Italy)
Tel.: 0444654527
bh� tnessitalia@gmail.com

BH FITNESS AMERICA

BH North America Corporation
20155 Ellipse
Foothill Ranch, CA 92610 - USA
Phone: +1 949.206.0330
Toll Free: +1 866.325.2339
Fax: +1 949.206.0013
� tness@bhnorthamerica.com

BH Exercycle de Mexico, 
S.A. de CV
Eje 132/126
Zona Industrial, 2ª Secc.
78395 San Luis Potosí
S.L.P. MEXICO
Tel.: 52 (444) 824 00 29
Fax: 52 (444) 824 00 31
www.bh.com.mx

BH FITNESS ASIA

BH Asia Ltd.
No.139, Jhongshan Rd., Daya 
Township
Taichung County 428 - TAIWAN
Tel: +886-4-25609200
Fax: +886-4-25609280  
info@bhasia.com.tw

BH (China) Co., Ltd.
Block A, No. 68, Branch Lane 
455, Lane 822,
Zhen Nan Rd., Li Zi Yuan, 
Putuo, Shanghai 200331(P.R.C.) 
CHINA
Tel: +86-21-52846694
Fax: +86-21-52846814
info@i-bh.cn

BH HI-POWER SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE SUS MODELOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO 
AL CONTINUO DESARROLLO DE PRODUCTO
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realizing your 
potential


